
Nombre del Programa Objetivo

Responsabl

e de su 

Ejecución

CANTIDAD 

CORRESPONDIEN

TE AL 2013

Vigencia

FONDEREG- Fondo 

Complementario para el 

Desarrollo Regional

Concertar y sumar los esfuerzos de los Municipios para que trabajen 

en conjunto y se facilite la atención de los problemas que enfrentan 

dos o más municipios.

SEPAF $2,714,285.71 2013

Programa 3X1 para 

Migrantes

Apoyar las iniciativas de los mexicanos que viven en el exterior y les 

brinda la oportunidad de canalizar recursos a México, en obras de 

impacto social que benefician directamente a sus comunidades de 

origen. Funciona con las aportaciones de clubes o federaciones de 

migrantes radicados en el extranjero, la del Gobierno Federal –a 

través de Sedesol-, y la de los gobiernos Estatal y Municipal.

SEDESOL $277,917.00 2013

Fondo de

Infraestructura Social

Municipal y de las

demarcaciones 

territoriales del Distrito

Federal (FISMDF).

tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 

directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto 

o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley 

General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. SEDESOL $2,354,606.49 2013

Fondo de aportaciones 

para el fortalecimiento 

de los Municipios 

(FORTAMUN)

Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas de los 

municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 

mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos 

federales transferidos. SHCP $2,158,248.05 2013
Programa Ramo 20 OBRA PUBLICA EN EL MUNICIPIO SEDESOL $281,005.15 2013
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FISE  Fondo de aportaciones 

para la infraestructura social 

Estatal

Estas aportaciones como lo menciona el artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, se destinarán exclusivamente al financiamiento 

de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 

directamente a sectores de su población que se encuentren 

directamente en condiciones de rezago social y pobreza extrema, 

como lo señala el mismo artículo: SEDESOL $653,000.00 2013


